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Guíaparapacieniéscon taastorrno
de pánicoy_,
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¡lli:rii¡:l¡;:i

Introducción
El trastorno
de pánicoes unacondición
frecuente,
quepuedeproducir
muchomalestar
y
sufrimiento.
Generalmente
es muyalarmante
y quienlo padececree,muchasveces,quesufrede alguna
grave
que
enfermedad
no ha sidodiagnosticada
correctamente.
Estaguíatienecomoobjetivocomplementar
la atencióndel psiquiatra,
explicando
de qué se trata
y cuáles su tratamiento
estaenfermedad
adecuado.
Estáescritaen la mismaformaqueusualmente
explicamos
a lospacientes
y susfamiliares
de
cuáles el origende lossíntomas,
cómose desarrollan
y el objetivo
deltratamiento.
quesea un material
Esperamos
útilparaquienessufrende esteproblema
y quieneslos
acompañan,
así comoun apoyoa los profesionales
quetratana estospacientes.
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¿Quées el Trastornode Pánico?
El trastornode pánicoconsisteen
DE M|EDOy SíXTOMASríSICOS(crisisde
1. CRTSTS
pánico)quese repitenconfrecuencia,
2. MIEDOA TENERNUEVASCRISIS
y
(ansiedad
anticipatoria)
3. TEMORDE ENFRENTAR
ES RELACIONADAS
SITUACION
CONLASCRISIS(agorafobia).
'
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Crisisde pánico
Las crisisde pánicoson crisisde miedo
acompañadasde síntomasfísicosintensosy
molestos.El comienzodeltrastornode pánico
generalmente
ocurrecon una o variascrisis,sin
que la personapuedaidentificar
una causa
evidente;se presentancomo un malestarcorporal
que incrementa
rápidamente
su intensidad,
en
segundoso pocosminutos.
Los síntomasfísicosusualmente
son alarmantes:
sensaciónde faltade aireo de opresiónen el
pechoque puedeser inclusodolorosa(pudiendo
parecerun infartocardíaco),malestaresde tipo
neurológico
como mareosy hormigueos
(que
puedenhacerpensaren un infartocerebral),
malestaresgástricos,etc. (ver cuadro1).

En estascircunstancias
la personasienteque
"estoysufriendo
algograveestáocurriendo:
un
"algoestápasandoen mi cerebro",
"se
infarto",
estárompiendo
un aneurisma",
etc.
Porestarazón,
generalmente
las
personas
concrisisde
pánicoconsultan
en un
serviciode urgencias,
dondesonchequeados
y se descartaqueexistan
talesproblemas.

Cuadro 1. Síntomas frecuentes durante una crisis de pánico:
- Palpitaciones
- Sensación
de irrealidad,
que lascosasson
- Sudoraciónde manos
extrañaso no familiares
(enun lugarconocido
- Tembloreso movimientosmusculares
comola propiacasa)
- Sensaciónde faltade aire
- Temora perderel controlo volverseloco
- Sensaciónde ahogo o nudo en la garganta
- Temora morir
- Náuseas o malestargástrico,diarrea repentina
- Sensaciones
de adormecimiento
u hormigueo
- Mareo,inestabilidad,
- Calorcorporal,bochornos,
sensaciónde fatiga
escalofrÍos
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Otrasveces,los pacientes
consultan
diversos
paradescubrir
"grave"
quéenfermedad
especialistas
"defraudados"
tienensintiéndose
cuando,después
de variosexámenes,
estosno entreganlos
positivos
resultados
esperados.
por
Si bienel trastorno
de pánicoes un trastorno
quelos pacientes
ansiedado angustia,
es frecuente
no se dencuentaqueel miedoo la angustia
de la crisis,sinoquela
excesivaes parteimportante
físicos,poreso
atenciónestápuestaen lossíntomas
queseauna
buscanayudamédicay no consideran
psiquiátrica.
condición

o

Es importante
destacarque lascrisisson
autolimitadas,
es decir,siemprese detienen
dentrode algunosminutos(generalmente
no más
de5ol0minutos).

Miedoa teneruna nuevacrisis
(ansiedadanticipatoria)
Luegode teneruna o dos crisisde pánico,las
personaspuedendesarrollartemor a tener nuevos
episodiossimilares,por miedoa una consecuencia
catastrófica("ahorasí que tengo un infarto',,,,ahora
sí se está rompiendoun aneurisma")
lo que
nuevamentees descartadocon nuevasvisitasal
serviciode urgenciaso más exámenes.
Estetemor puedeestarpresentebuenapartedel
día,disminuyecuandose estádistraídoo cuando
no existensituaciones
que puedandesencadenar
una crisis.

Tambiéneste temor puede manifestarsecomo
preocupaciónexcesivasobreel estadode salud
por ejemplo:pequeñosmalestaresque son
interpretados
como posiblescausasde las crisisy
se piensaque son señalesque algo maloestá
pasandolo que,finalmente,
se acompañade una
nuevavisitaal médicou otro examende
laboratorio.

Temora los lugares(agorafobia)
La agorafobiaconsisteen el temor y evitaciónde
las sltuacioneso lugaresque se asociana una
mayorprobabilidadde tener nuevascrisis.Esta
evitaciónno necesariamente
es ,'consciente',,
es
deci¡ la personano elige ni se da cuentapor qué
está evitandodichassituaciones.
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estarsolo de noche,estarviajandoy pasarpor un
túnel,etc.(vercuadro2). Sin embargo,las
asociacionespuedenser muy variadasy específicas
para cada paciente.
El desarrollode este temor funcionamás o menosasí:

Como consecuencia,las personaspresentanuna
restricciónen su estilode vida productode limitar
su "radiode acción",dejandode hacerdiferentes
cosaspara no tener una nuevacrisisde pánico.
que generaneste tipo de
Las circunstancias
temor,son aquellasque se han asociadoa las
crisis,por ejemplo,lugarescon muchagente,
centroscomerciales,metroo locomociónpública,

Ejemplo't. Tengouna crisisde pánicoen el metro
---+€vito subiral metroenhorariopunta
- evitosubiral metroen cualquierhorario
-+ !á no puedosubiral metro(nuncamás).
Ejemplo2. Tengouna crisisde pánicoasociadaa
mareoy sientoque puedo perderel conocimiento
- mirardebajode la cama a buscarlos zapatos
me producemareo
-----tengotemora mirardebajode la cama.

Cuadro 2. Situaciones frecuentes que son evitadas por pacientes con trastorno de pánico:

.
'
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:

- Estaren unamultitud(centroscomerciales,
suPermercados)
- Permanecer
en unafila(unbanco,un
supermercado,
etc.)
- Estarsolofuerade casa
- Viajaren locomoción
pública,metro,etc.

- Viajar lejos de algún serviciode urgencias
(en vacacionespor ejemplo)
- Viajar por una autopistadonde pueda ser
difícildetenerse,o
- Estar detenidoen un taco de automóviles

¿auÉ tiene que ver mirarbajo la cama con la crisis
de pánico?Nada,salvoque-existeuna asociación
entreel síntomas(mareo)y el miedoa tener una
cnstsoe pantco.
La conductade evitaciónpuedeser desde mínima
".tengo-temor
de subiral metro,pero lo hago de
tolas for7tas,aunque en horascon menis gente,'a
extrema "no salgo de la casa,ya que de soio
pensarlotengo una crisisde pánióo,,.
En la medidaque se evitaestas situaciones,cada
vez es más difícilenfrentarfa mismasituaciónen la
siguienteoportunidad,se consolidamás el miedov.
por lo.tanto,la restricciónde la actividady del estilij
de vida.
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¿Gómose tratael trastornode pánico?
deltrastorno
de pánicoen dos partes:
Podemos
dividirel tratamiento
lascrisisde pánicoinmotivadas
a. Suprimir
relacionadas
a lascrisis
b. Perderel miedoy lasevitaciones

fftEtl.

ffi
\F-t

pues,conalguna
importante
amboscomponentes,
Sonsumamente
lospacientes
eliminan
lascrisisde pánicoa costade
frecuencia
restringirsu nivelde actividad-'3i no salgo,no tengocrisisde pánico"-lo
es volvera tenerun
óptimo.El objetivo
deltratamiento
cualno es un resultado
de lascrisis.
comparable
al quese teníaprevioal comienzo
nivelde actividad
generales,
el primerobjetivose puedeconseguir
conalgunos
En términos
y el segundoobjetivo
concambiosconductuales
dirigidos
a
medicamentos
el espacioperdidoconlasevitaciones
vencerel miedoy recuperar
en el tiempo.
adquiridas
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Parasuprimir las crisis de pánico inmotivadas
es necesariomencionarque "todocomenzó...con
una crisisde pánico".
Parasuprimirlas crisisde pánicousualmente
se
utilizanmedicamentos
de dos tipos,antidepresivos
"antipan
icosos"y benzodiazepinas.
"antipanicosos"
i. Los antidepresivos
disminuyen
progresivamente
la frecuenciae intensidadde las
crisisde pánico.La disminución
en la intensidad
de
la crisis,muchasveces es percibidapor los
pacientescomo una "crisisabortada",es decir,que
comienzaa desarrollarsepero no alcanzala
intensidadque solíatener.Estosmedicamentos
funcionande maneralenta,tomandosemanasen
hacersu efecto.

En generalson bientolerados,aunqueal inicio
puedenproducirnáuseasy cefalea(dolorde
cabeza)(para conocer las restriccionesde uso
por favor consultecon su médico).En el largo
plazo,losefectossobre la esferasexual(retardo
de la eyaculación,
disminución
de la libido)son
los más molestospara los pacientes.No se
consideraque estos medicamentosprovoquen
algúntipo de adicciónen el largo plazo.

Cuadro 3. Ejemplo de antidepresivos "antipanicosos,,
- Fluoxetina
- Paroxetina
- Citalopram
- Escitalopram

- Sertralina
- Venlafaxina
- Clomipramina
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ii. Los tranquilizante
tipo benzodiazepinas
como
cfonazepam,alprazolam,lorazepam,
etc., son
medicamentosque actúanen el'cortbplazo
y en
forma dependientede la dosis, Oá"¡r,
sise toma
más cantidadtÍenemayorefecto,
", poilo que se
debe manejarcuidadoéamente
la fántidad que
se utilizapara que sea efectivay no
se utilíceen
exceso,ya que los efectos
secundariostambiénson
dependiente
de la dosis
(somnolencia,
torpeza,etc. _
consultecon su médicosobre
las restricciones
de uso).Son
muy útiles,especialmente
al
iniciodel tratamientopues
disminuyenla posibilidad
e
intensidad
de teneruna nueva
crisis.Su uso debieseser
regular,dos o tres vecesal
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día,dependiendo
de la indicación
de su médico,
y
reduciro aumentar
la dosisO"p"nJ¡ánoo
de
los
requerimientos
quese evarúan
semanarmente.
con
,,"n
muchafrecuencia
se
utilizan
.áaá n"cesario,,o
' S.9.S.",
quees usualm ente
lo qr "." hac een l os
servicios
de urgenciacuandollegaun paciente
con
unacrisisde pánico.Sinembarg"o
estodebieraser
la excepción,
puesel usoOe
puede
condicionar
"iátorra
o producirunaforma
oe;,áepenoencia
psicológica"
y muchasvecesse reafizará
unamala
estimación
de los requerimientos.-folre
es peor
conestetipode uso',encasonecesurío,,,
i"
sensación
delpacientede que no es posible
", estar
sinel medicamento.
EstosrireO¡camlltos
se han
asociado
a dependencia
(adicción)
taicomoel
alcoholo la nicotina,,con
bos¡saltásy protongaOas
porlo quesu usodebeocurriren
el óontexto
de un
tratamiento
integrar,
no soroariviarrossíntomas.

Como explicamosantes, los medicamentosson
m á s e f e c t i v o se n s u p r i m i rl a s c r i s i s d e p á n i c o
inmotivadasy menos efectivasen disminuir el
miedo y las evitaciones asociadas al trastorno.
Para poder enfrentarlos temores
se necesita un cambio de
conducta, donde primero es
necesario¡DENTIFIGAR
aquellas
que generantemor y
situaciones
después ENFRENTARdichas
situaciones.
a. IDENTIFICAR
las situaciones
relacionadasal pánico:

conduciren lugaresde altavelocidad
o donde
detenersepuedaser difícil(comoautopistas
y
túneles),subirescaleraso actividadfísica,etc.
Las situacionespuedenser muy v ar i adas
dependiendo
del típode crisisy las situaciones

"Deshacer"el miedo y las
evitacionesasociadasa los
síntomasfísicosy crisis es
tan importantecomo suprimir
rascrisis,por la limitaciénque
p r o d u c e ne n l a v i d a c o t i d i a n a ,
particularmente
en personasque
no se han tratadopor largo tiempo
(meseso inclusoaños).

Estassituaciones
se relacionan
al temora perder
el controlo sentimiento
de desamparo
anteuna
crisis(dondepedirayudapuedaser difícil)como,
porejemplo,
quedarse
solode noche,andarsolo
en la calle,usarel metroo la locomoción
colectiva.

en que estas se han
producido.
Es recomendableen este
proceso poner atencióna
aquellascircunstancias
que
producen tensión o
ansiedad(por ejemplo"me
produce tensión subir
escaleras", "evito ver
noticias violentas en ta
televisión") y tambíén

intentardetectarsituaciones
qu e s e ev i tan
autom áticam ente
( por ejem plo,no s ubi r un
ascensor
o cambiar
latelevisión
a la horaquedan
noticias).
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En seguidase puedehacerun "ranking"de estas
situaciones
otorgandopuntajes,desdeaquellasque
producenmás ansiedady se evitansiempre,pasando
por las que producenansiedad,pero,con esfuerzo,
se puedenenfrentary al final de este rankingcolocar
aquellasque producenansiedadpero,en general,
no ocasionandificultadpara ser enfrentadas,solo
tensión.

aquellasque provocanmuchaansiedady se evitan
con frecuenciao siempre.

b. ENFRENTARlas situaciones relacionadasal
pánico:

Paraque la confrontación
sea exitosadebe ser
consistente,es decir,debe realizarsesiempreque
se esté expuestoa esa situación.Tambiéndebe
tenerciertaduración(si es muy breveno funciona),
por lo que es buenorealizarlade maneraprogresiva
paratener éxito.

C o n s i s t e e n e n f r e n t a re n f o r m a c o n s i s t e n t ey
progresivaaquellassituaciones
que generantemor
queya hemosidentificado
y ponderado,
comenzando
por aquellasque generanmenos ansiedady que
usualmenteno se evitan,parair avanzandohacia
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Es uno de los aspectosmás difícilesde lograr y
p o s i b l e m e n t ee l m á s i m p o r t a n t ep a r a p o d e r
SUPERARel pánico.De no teneréxitoen estaetapa
posiblementeel trastornode pánicohabrá dejado
huellasimborrables
en nuestravidacotidiana.

¿Gómose hace?
lmaginemosuna personaque ha desarrollado
temoresa situaciones
dondeescaparo pedir
ayudapuedeser muy difícil,lo que es muy
frecuenteen el trastornode pánico;las
que ocasionanmás temoren estos
situaciones
casosson cosascomo subir al metroo entrara un
supermercado.
Revisaremos
en un ejemploambassituaciones.
Ejemplo 1 - supermercado:
"Tengomucho temor de tener una crisisde pánico
en el supermercado,de hecho ya no voy hace
tiempo y la última vez apenas entré, tuve una
crisis".

acompañadode temor a desmayarse
las que se presentanantecediendo
al pánicopropiamente
tal.
¿Gómo enfrentarlo?

Primeroque nada es recomendablehacerloestando
en tratamientoregular,con psiquiatrae idealmente
con psícólogoque apoyeestastareas.
El objetivode la exposiciónNO es evitarel pánicoo
no sentirmalestar,
eso no es posiblede controlar;lo
que queremosobteneres poderenfrentarla situación
-ir al supermercado-de maneraexitosa.
Entonces,si mi temor es extremo,es decir,si me da
miedosolo pensaren ir al supermercado,
se puede
comenzaracompañado,
sin intentarentrar,o con
imaginería
(imaginándonos
de maneradetallada
comoseríasifuésemosal supermercado).

Muchasvecesson las sensaciones
comofatiga,
cansancio,
sensaciónde ahogoo malestarvago,
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Despuésde hacerestovariasveces,podemos
intentarentraral supermercado
primáro
acompañados
y después
solos.
La idea-dela exposicíón
es prolongarla
hastaque
duremásde 30 minutos,
consiguiódoademásel
objetivoquenosplanteamos,
pórejemplo:
- Entrara comprar
el pany salir(<.10
minutos)
+^entrara comprarpany algunaotracosay
salir
(1 0 -l 5 m i n u t o s )
----+
comprarmáscosas,extendiendo
un pocomásla
visita(15-25minutos)
- extenderla estadíaen el supermercado
acompañado(a)
(>30minutos)
-e xt e n d e r p r o gresi vamen te
l a esta d íaen el
supermercado
estavezsolao solo(> 30 minutos).
La ideaes conseguir
el objetivode entrary ,,hacer
lo
quevinea hacer"al supermercado.
De esamanera
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consigom i objetivo,m e.expongoal m i edoy
enseñoa mi cerebroqueir al supérmercado le
no es
peligroso.
¿Porqué debeser progresivo?
La ideaes aumentarlaposibilidad
de éxitosin fallar.
Si decidimos
exponernos
y fracasamos
en
porquehubounacrisisde.pánicoquenos el intento,
obligóa
salir,estamosreforzando
la sensaóión
que ir al
supermercado
por lo tanto,al
es peligroso.
exponernos
progresivamente,
primeroconsolo
comprarel pan,se cumpfenvariosobjetivos:
-----Sé que la visitaal supermercado
serábreve
,,aguantar,,ya
- si tengounacrisis,la puedo
que
.g.qy" saldréprontoy al salir,haürácumplido
mi
objetivode "comprar
en el ,up"rr"r""áo,,
n. la próximavezpodré
enfrentar
la situación
con
masconltanza.

Ejemplo 2 - el metro: a las personascon temorde
andaren el metrose les aconseja:
permaneceren el andén,sin que tomen el metro
¿cuántotiempo?al menos30 minutos
./ una vez que podamosestaren el andéncon menos
podemossubiral carro
inquietud,
..2 el objetivoes llegaral destinoque quiero
../ paraello puedodecidirantesde comenzarel
viaje que haré detencionescada2-3 estaciones
pánicoen el viaje,puedo
"z si tengo una crisisde
"aguantarla"hastaque lleguea la estaciónque
previamentehabÍa planeadobajarme,bajaral
andény seguirel viaje.Progresivamente
aumentarel númerode estacionesque viajo sin
bajarme.
"/

De estamanerase logra"enseñar
al cerebro"que
viajaren metroen sí mismono es peligroso;
tampocoir al supermercado.
Estapartedeltratamiento
es fundamental
para
recuperar
todoel espacioquehemosperdidoen
todoeltiempodesdequeaparecieron
las
primerascrisisy se instalaron
los miedos;unavez
que hemosrecuperado
losespacios
volviendo
a
nuestroestilode vidaprevio,podemosdecirque
hemossuperadoconéxitoesteproblema.
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Recomendacionespara tener éxito
Algunospacientesme han señaladoque estas
ideasles han ayudadoa vencerel pánico:
.fIl¡CIq: es mi cerebroel que tiene miedo,
no
soy yo: debemosentenderque el miedoha sido
adquiridono por mí, sino por mi cerebro,por
ejemplo "yo puedo saberque entrar al
supermercadono es pellgroso, pero cada vez que
entro al supermercadotengo una crisis',.Es mi
cerebroel que reaccionaante las situacionesque
han sidocondicionadas
o asociadasal pánico,por
lo que comprender
que la situaciónno es
peligrosano es suficiente,es necesario,,enseñar,,
al cerebroque esa situaciónno es peligrosay la
manerade enseñarlees demostrándoselo.
. Segundo:Las crisisde pánicono son ,,infinitas",
ni en duraciónni en intensidad.
Las crisistípicas

1B
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duran5 a 10 minutosy en generalno se extienden
por más tiempodisminuyendo,
después,lentamente
la ansiedad(eseestadosí puededurarmás tiempo,
pero la crisispropiamentetal es autolimitaday
en
generalno dura más de 10 minutos,es decir,
SIEMPREse pasadespuésde un rato,¡.

.Tercero:Las crisisde pánicono son peligrosas,
solo
molestas(es solo miedo,nada graveéstá-pasanbo
en realidad).Las crisisen sí mismasNO son
peligrosas(ya se dijo y es necesarioreiterarlo).
. Cuarto:el circuitocompletode ,,tengo
mucho miedo
y se me pasa"(no soloel pánicosinoque el
miedo
en general)duraen promediounos30 minutos.Es
decir,siyo me expongoa una situaciónque me
ocasionamuchomiedo,posiblemente
miangustiao
temor se incrementeen forma rápidae inten"sa
y se
sostengapor variosminutos,hastaque despuéóde
un rato desciendaprogresivamente.

Para la mayoríade las personaseste tiempoes 30
minutos.Eso quieredecirque despuésde estar30
minutosexpuestoa una situaciónatemorizante,mi
temorira descendiendo.
Posiblemente
no lleguea
cero,peroeltemor intensoyahabrácedido.

extrañas(hormigueos,contraccionesmusculares,
sensaciónde mareo)queincrementará
el miedoaún
más. Por ello una estrategiade respirar
pausadamente
puedeayudarmucho,paraellose
recomiendalo siguiente:

Por lo tanto,el truco paraenfrentarcualquiersituación
que generepánico,o inclusocualquiersituaciónque
generemiedoo angustiaintensa,es podersoportarlo
en forma eficazpor 30 minutos,despuésde eso las
cosasserán más fáciles.Pero es necesariohacerlo.

- Inhale(tomeaire)contandoen cuatrotiempos
( 1. . 2 . . 3 . . 4p,a u s a d a m e n t e )
- C o n t e n g al a r e s p i r a c i óenn 4 t i e m p o s( 1 . . 2 . . 9 . . 4 )
- Exhale(boteel aire)en 8 tiempos(1..2..3..4..5..0..7
muy pausado,comosiestuvieseinflandoun globo.

. Quinto:si tengouna crisiso creoque puedotener
una,es aconsejable
controlarla respiración.
Durante
las crisisde angustiauna reacciónnaturales respirar
rápidamente,
lo que producirámás sensaciones

Puedepracticarlovariasveces,sin pánico,para que
sea un ejerciciomás naturalal momentode enfrenta
la crisis.

T\P
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Preguntas frecuentes
¿Cuántotiempodebomantenerlas
y los medicamentos?
indicaciones
queestarseguros
quehemoscumplido
Tenemos
que,comoantes
deltratamiento
losobjetivos
soneliminar
lascrisisde pánicoy
señalamos,
asociadas.
enfrentar
losmiedosy evitaciones
que
hemos
recuperado
nuestro
Unavez
al nivelprevioal iniciode este
funcionamiento
podemos
plantearnos
problema,
cuántotiempo
(enespecial
másdebemosestaren tratamiento
quevarios
considerándose
conmedicamentos),
un añosincrisises un
meses,posiblemente
aunquedebeevaluarse
casoa
tiempoprudente,
caso.
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¿Cuáldebe ser la actitud de la familia con las
personascon pánico?

que se
Al igualque el paciente,debencomprender
tratade una enfermedad,bastantecomún (puede
afectaraproximadamente
a una de cada 20
personas),
que consistenen una disregulación
del
sistemade alarmasdel cerebro,ya que la angustiaes
un motorpara "pelearo arrancar"en caso de
enfrentaruna amenaza.En este caso,el sistemase
activacon estímuloserróneoso mínimosy debe
volver a ajustarsecon el tratamiento.
Eso no significaque "no es nada"o "todoestá en tu
cabeza",esos conceptosno ayudan,ya que en
realidadexisteuna disregulación
concretay que tiene
un tratamientoespecífico.

Reforzarel hechoque las crisisno son peligrosas
en sí mismases importante,pues en el momento
de la crisislas personasque la sufrenpierden
muchasveces la capacidadde recordarloy
necesitanque alguiense los refuerce'
¿Es necesario encontrar la causa?
La causadel trastornode pánico,al igualque con
son una
variasenfermedadespsiquiátricas,
del
genéticos,
influencias
de
factores
combinación
infancia,
estilos
en
la
ambientetemprano
cognitivos(la maneraen que vemos o
las cosas)y desencadenantes
interpretamos
actuales(situacionesque producenestrés).
algunosde
Comose ve, son varioscomponentes
(eltipode carga
elloshastaahoraimpenetrables
genéticao influenciastempranas)y otrasque

sin
puedenser indagadascon mayorprecisiÓn,
habitual.
embargo,esto no modificaeltratamiento
¿Cuáles el pronóstico?
En generales muy favorable.Sin embargo,es
necesarioconsiderareste aspectoen forma muy
ya que muchasveceslas crisisde pánico
individual,
presentan
en el contextode oiras enfermedades
se
etc.)
(depresiÓn,
abusode sustancias,
o condiciones
paciente.
pronÓstico
del
que puedenmodificarel
¿Existen otras cosas que hacer?
Es importantereconocerque hay algunas
que puedenexacerbarlas crisis:los
situaciones
estimulantes(comoexcesode cafeínao bebidas
y sobretodo el cigarrillo.
cola),la marihuana,
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Como para muchascondicionesmédicas.el
mantenerun buen estadofísico,realizandoactividad
físicaaeróbicaregula¡ es muy importantepara
mantenernuestrocerebrofuncionandoen forma
apropiada.El ejerciciofísicoaeróbico,practicado
en
forma regular (3-4 veces por semanas, 112nora¡
ná
solo protegeel corazónsino que ademásel ceróro.
De la mismamanerarilantenerun peso adecuado,
tenerbuenahigienedel sueñoy en generalde los
ritmosbiológicos(sueño,comidas,altivldaO,etc.¡
son indicacionesgeneralesque siemprees
necesariorecordar.
Por último,el nivelde ,,estrés,,al
que estamos
sometidostambiéntiene que ser ievisadoen estas
circunstancias:
muchasveces nos exigimosen
nivelesexcesivos(excesoen horasdjtrabajo,
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intensidaden la búsquedade resultados
en tareas
la.borales
o personales)por tiemposprolongados.
Si ustedconducesu vehículoen'primerao
en
segundamarchapor muchotiempo,posiblemente
Tunotra
su motor.puede llevarloaltallel lo
arreglarán,pero si vuelvea conducirde la
misma
manerapor un tiempoprolongado,volverápronto
al
taller.
Po.rlo tanto,la apariciónde un trastornode pánico,
así como de cualquierotra dolenciafísica(una
úlceragástrica,colon irritable,una infecciónque
recurre,etc.) nos debe hacerpensarqué
es tó que
está pasandoy qué modificaciones
debemos
realizara nuestroestilo de vida.
Todasestas señalesindicanque, posiblemente,
debamosrealizarmodificaciones
en nuestroestilo
de vida.

